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INTRODUCCIÓN
La asignatura de Historia de la Música en los conservatorios de Grado Profesional se
conforma como una materia común de inclusión obligada en la Comunidad de Madrid según
se especifica en el Decreto 30/2007, de 14 de junio (BOCM 25 de junio de 2007). Se imparte
en el tercer ciclo, con una dedicación de hora y media semanal en los dos últimos cursos de
dicho nivel (5º y 6º) en el Conservatorio Profesional de Getafe.
Estas características definen el perfil de la disciplina que se debe adaptar a un
alumnado cuyas edades se comprenden entre los 16 y 18 años, cuyo nivel de desarrollo
evolutivo y musical ha llegado a la etapa simbólica (capacidad de abstracción de conceptos) y
debe desarrollarse hasta la sistemática (reflexión y razonamiento por vía intelectualmente
estructurada con autonomía de búsqueda y empleo de materiales musicales nuevos).
Con el objeto de conseguir la adaptación global a las circunstancias anteriores, la
materia combinará aspectos de carácter general y específico, a los que sumará a los
tradicionales conceptos estrictamente teóricos, otros esencialmente prácticos. Esto permitirá
al estudiante aprender tanto los contenidos de la disciplina como a desarrollar su propia
capacidad de búsqueda, clasificación y análisis de la información con criterios
metodológicos, sintéticos y analíticos.
El compromiso con el carácter abierto y flexible del currículo, implica realizar una
continua reconsideración y evaluación de las clases y su contenido, en un permanente proceso
de innovación.

PRIMER CURSO
La asignatura tiene como objetivo básico proveer al estudiante de una base
homogénea, que se asentará en este curso con un estudio panorámico de la cultura musical
desde el inicio de la notación musical hasta la consolidación del sistema tonal en el siglo
XVIII, para continuar en el segundo curso con una visión panorámica desde el siglo XIX
hasta la actualidad.
1. OBJETIVOS
Siguiendo las instrucciones del artículo 27 de la Constitución “la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana” por lo que dividiremos los objetivos en
generales (que afectan a la formación global del alumno) y específicos de la asignatura (en
relación directa con los contenidos).
1.1.

Objetivos generales
 Estimular una actitud atenta, participativa, creativa, y constante, necesaria en
cualquier tipo de aprendizaje, así como la reflexión y el análisis, fundamentadas en la
lógica intelectual
 Mejorar la capacidad de expresión escrita y oral
 Incrementar su autonomía y capacidad de planificación del alumno, e incentivar el
estudio de las materias con anterioridad a su exposición en clase.
 Desarrollar las actitudes sociales positivas y potenciar el trabajo en grupo
 Asimilar conceptos abstractos y aplicarlos correctamente a elementos concretos.
 Fomentar la tolerancia y la pluralidad de opinión.
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 Relacionar con naturalidad la nueva información adquirida, a conceptos ya
asimilados. Aumentando el rendimiento global del alumno
 Desarrollar una actitud de búsqueda de información competente y eficaz, así como de
hábitos metodológicos de estudio.
 Estimular la participación y promover la realización de actividades extraacadémicas
como viajes de estudios, asistencia a conciertos, congresos, conferencias, talleres y
exposiciones.
 Iniciar los conocimientos y habilidades precisos para desarrollar el futuro papel
profesional que aspira a desempeñar el alumno.
1.2.

Objetivos específicos de la asignatura.
 Asimilar los conocimientos básicos de la Historia de la Música de los distintos
periodos cronológicos y estilísticos desde una orientación “panorámica” fundamental
para una comprensión estético-cultural.
 Distinguir las características musicales más significativas de las distintas épocas
históricas (compositivas, formales, conceptuales) y poder definirlas y localizarlas en
cualquier formato (grabación, partitura, concierto).
 Adquirir un repertorio-modelo de partituras y audiciones que permitan identificar
diferentes periodos históricos, así como sus respectivos géneros y estilos más
frecuentes.
 Aprender a buscar y seleccionar por sí mismo la información, tanto general como
histórica u orientada a su especialidad, y huir de la reproducción mimética de modelos
dados, sacando conclusiones y síntesis propias.
 Respetar las fuentes y citar correctamente su procedencia, indicando si se ha realizado
alguna modificación por parte del alumno.
 Relacionar y experimentar las diferentes realidades actuales de la música, con sus
posibles divisiones (clásica, moderna, folklórica, etc. ) presentes en la vida cotidiana
en infinidad de circunstancias tanto en el entorno de la vida rural como urbana.
 Adquirir la capacidad de contextualizar partituras o audiciones y analizarlas histórica
y estéticamente según sus características más relevantes, de una forma razonada y
aplicada al objeto de estudio.
 Conocer y relacionar el proceso entre la creación musical y el contexto político, social
y artístico de cada periodo.
 Iniciar un manejo habitual de la bibliografía, discografía y videografía específica de la
asignatura.
 Diferenciar los dos tipos fundamentales de documentación histórica: fuentes primarias
(tratados teóricos, partituras, instrumentos, etc. de la época) y secundarias
(bibliografía sobre el tema), que permita una crítica constructiva sobre la
documentación utilizada en la materia.
 Conocer a grandes rasgos la diversidad de líneas de investigación en el marco de la
materia, así como sus posibles sistemas de clasificación.
 Aprender a utilizar y sacar el máximo rendimiento de bibliotecas, discotecas,
videotecas, Internet, etc. como herramientas de búsqueda de información musical.
2. CONTENIDOS

BLOQUE 1: LA MÚSICA MEDIEVAL
1.1. El canto gregoriano y el tránsito de la tradición oral a la escrita.
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1.3. La composición monódica en los ámbitos sacro y profano.
1.4. Los orígenes de la polifonía y su tránsito de la tradición oral a la escrita.
1.5. El desarrollo de la notación musical en el ámbito polifónico: Ars Antiqua y Ars
Nova.
.
BLOQUE 2: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO
2.1. Suavitas y humanismo en el siglo XV. La Escuela Flamenca.
2.2 Polifonía sacra, política y religión en el siglo XVI .
2.3 El ámbito cortesano y el desarrollo de la polifonía profana durante el siglo XVI.
2.4 Tradiciones orales y escritas en la música instrumental del siglo XVI.
BLOQUE 3: LA MÚSICA EN EL PERIODO BARROCO
3.1 El bajo continuo y el estilo moderno.
3.2. Ópera y política en el siglo XVII.
3.3. La música instrumental barroca en el ámbito doméstico.
3.4. La plenitud del barroco: ópera seria y concierto.
3.5. Evolución del ‘estilo antiguo’ durante el periodo barroco.
BLOQUE 4: LA MÚSICA EN EL PERIODO CLÁSICO
4.1. La emergencia de la burguesía y el desarrollo de la música doméstica y orquestal.
4.2. Formas y géneros instrumentales del Clasicismo.
4.3. La decadencia de la ópera seria y la emergencia de la ópera burguesa.
.

SEGUNDO CURSO
El grado de profundización en este curso será mayor, atendiendo a su formación
musical y madurez intelectual, y se intentará que el estudiante analice de forma crítica y
sistemática cualquier tipo de información histórico-artística. Estas se situarán adecuadamente
dentro de un proceso cronológico general para comparar distintas perspectivas de estudio. A
pesar de estar continuamente refiriéndonos a músicas de etapas anteriores, el núcleo del curso
lo constituirá la música desde el siglo XIX hasta la actualidad.
1. OBJETIVOS
Los objetivos generales de la materia serán los mismos que se indican en el primer
curso, progresando en la formación integral del alumno.
1.1.Objetivos específicos de la asignatura
 Distinguir diferentes niveles de profundización en la investigación y poder definirlos e
identificarlos.
 Adquirir un repertorio musical más amplio y específico.
 Aprender a buscar y seleccionar por sí mismo una información más técnica.
 Huir de la reproducción mimética de modelos dados, sacando conclusiones y síntesis
propias.
 Distinguir géneros, formas, estilos, y cronologías dentro de una época determinada.
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 Respetar las fuentes y citar correctamente su procedencia, indicando si se ha realizado
alguna modificación por parte del alumno.
 Desarrollar la capacidad de contextualizar partituras o audiciones y analizarlas
concienzudamente desde un prisma histórico-estético, de una forma razonada y
aplicada al objeto de estudio.
 Continuar un manejo cada vez más amplio de la bibliografía, discografía y videografía
de la asignatura.
 Diferenciar los dos tipos fundamentales de documentación histórica: fuentes primarias
(tratados teóricos, partituras, instrumentos, etc. de la época) y secundarias
(bibliografía sobre el tema), que permita una crítica constructiva sobre la
documentación utilizada en la materia.
 Conocer a grandes rasgos la diversidad de líneas de investigación en el marco de la
materia, así como y sus posibles sistemas de clasificación.
 Relacionar conceptos estéticos, históricos y musicales como un todo interrelacionado.
2. CONTENIDOS
BLOQUE 5: ROMANTICISMO Y NACIONALISMOS MUSICALES DEL SIGLO
XIX
5.1. Liberalismo y Romanticismo en Francia.
5.2 Romanticismo y Nacionalismo en Alemania: la reacción clasicista.
5.3 Ópera y risorgimento en Italia.
5.4 La música del futuro y el drama musical wagneriano.
5.5 Nacionalismo, folclorismo y música popular en el siglo XIX.
5.6 Eslavismo y occidentalismo en la música rusa.
5.7 La música francesa tras la caída del II Imperio.
5.8 El sinfonismo posromántico y la era de las grandes orquestas.
BLOQUE 6: MODERNISMOS MUSICALES HASTA LA II GUERRA MUNDIAL
6.1. El impresionismo musical.
6.2. Italia, del verismo al neoclasicismo.
6.3. El expresionismo musical.
6.4 Nacionalismo y política en el siglo XX.
6.5 Música y política en el periodo de entreguerras.
6.6 El dodecafonismo y otras corrientes formalistas.
6.7 La música en la URSS.
BLOQUE 7: REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL SIGLO XX
7.1. La primera revolución del sonido: el registro sonoro, la música popular y el jazz.
7.2. Las vanguardias musicales durante la Guerra Fría.
7.3. La segunda revolución del sonido: la edición sonora, el rock y la electrónica.
7.4. La composición y la creación musical en la era de los mass media.
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METODOLOGÍA
Los alumnos, a punto ya de finalizar las Enseñanzas Profesionales, deben comprender
la necesidad de adquirir una base general de historia de la música, y sus posibles aplicaciones
prácticas en diferentes campos (comprensión conceptual, interpretación, análisis,
composición, crítica musical, investigación, etc.). Por ello, se evitará el estudio de la música
centrado en los compositores y sus biografías, a favor de una comprensión de las coordenadas
tecnológicas, sociales, económicas y culturales que explican el desarrollo y evolución
históricas de los fenómenos musicales.
Partiendo de la exposición de pequeñas unidades de contenido, se recurrirá a diversas
estrategias metodológicas que impliquen un trabajo activo por parte del alumno, el cual debe
razonar, analizar críticamente, entender e interpretar tanto la información que se le
proporcione como las audiciones y partituras que lea y escuche. Entre las estrategias
metodológicas, recurriré a las siguientes:
Las clases semanales se fundamentarán en una participación constante de todos los
alumnos a través de actividades, en grupo pequeño o individualmente, como debates,
comentarios de texto y audiciones y exposición de trabajos.
Se utilizará el blog www.bustena.wordpress.com como guía de trabajo durante el
curso, también como selección de audiciones evaluables mediante los exámenes, y se iniciará
al alumno en la búsqueda y selección crítica de información en Internet.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se utilizarán los medios docentes tradicionales en que se apoya una materia de esta
naturaleza: pizarra, proyector, equipos de música e informático, para ayudar a la
comprensión, análisis y asimilación de los contenidos fundamentales de la materia.

EVALUACIÓN
Se valorará la capacidad del alumnado para:




Identificar y contextualizar el periodo histórico-estético de una partitura o audición.
Ser capaz de sintetizar (de forma escrita y/u oral) las ideas fundamentales en línea con
las ideas complementarias de cualquier cuestión histórico-musical a tratar.
Desarrollar las habilidades necesarias para la búsqueda de información a través de los
diferentes medios (bibliografías, págs. web, blogs, etc.), en definitiva, ordenar
contenidos, filtrar información o ejemplificar.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará en base a los siguientes apartados:




Evaluación continua (*). Se valorará la participación y la implicación en el desarrollo
de las clases (20%).
Trabajo trimestral. En los trimestres en los que se proponga un trabajo escrito, éste
tendrá un valor del 30%.
Examen trimestral. Ejercicio escrito consistente en la identificación y comentario de
tres audiciones dadas, y desarrollo escrito (breve) de tres cuestiones relativas al
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temario de la asignatura. En el caso de que no se haya propuesto un trabajo escrito
durante el trimestre, el examen tendrá un valor del 80% de la calificación final. En
caso contrario, tendrá un valor del 50%.
(*) Aquellos alumnos que pierdan la Evaluación Continua deberán presentarse a una prueba
que consistirá en la identificación y comentario de tres audiciones dadas, y desarrollo escrito
(breve) de tres cuestiones relativas al temario de la asignatura.

PRUEBA DE ACCESO AL CURSO 6º
Para la prueba de acceso a sexto de Grado Profesional se remite a lo establecido por la
normativa para la Comunidad de Madrid, especificada en la Orden 2387/2008 de 6 de
mayo (BOCM de 22 de mayo de 2008) y constará de las siguientes partes:
a) Comentario histórico-estético de forma escrita u oral de hasta tres audiciones,
especificando género, recursos compositivos y características fundamentales de la
pieza a analizar. Dicha pieza se encuadrará entre los periodos medieval y clásico.
b) Comentario escrito u oral de las características más destacables de tres cuestiones
relativas al temario de la asignatura.

PRUEBA EXTRAORDINARIA
La prueba Extraordinaria consistirá en la identificación y comentario de tres audiciones
dadas, y desarrollo escrito (breve) de tres cuestiones relativas al temario de la asignatura.
Criterios de calificación
Cada parte representará el 50% de la nota global.
Previa negociación con el profesor, el alumno podrá presentar un trabajo original sobre algún
aspecto relacionado con la asignatura. El trabajo podrá contar hasta un 50% de la calificación
final.

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA PROMOCIONAR AL SIGUIENTE
CURSO
Los mínimos exigibles para promocionar al siguiente curso serán la obtención de al menos un
4 de media a lo largo de las evaluaciones trimestrales y haber asistido regularmente a clase.

MATRÍCULA DE HONOR
El profesor de la asignatura podrá conceder la “Matrícula de Honor” a aquellos alumnos que
obtengan la calificación final de 10.
Los alumnos que estén en disposición de obtener esta mención desarrollarán un tema y/o
audición dada que serán elegidos por el profesor/a de la asignatura y consensuado por el
profesorado afín a la especialidad. De la valoración de ese trabajo por parte de los citados
profesores saldrá la decisión de su concesión.
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